
 
 

CONTRATO DE MEMBRESIA 
 

El presente contrato avala la adquisición por parte del alumno titular, de una membresía de 
fidelidad en ACADEMIA DE MÚSICA VEERKAMP, para uso de las instalaciones de conformidad 
con el paquete de clases al que esté inscrito y bajo las normas del reglamento de Academia 
Veerkamp y políticas establecidas por la empresa. 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 
 

1. Derecho: La Membresía obtenida otorga al alumno titular el acceso a la sucursal de Academia 
Veerkamp en la que se encuentre inscrito para gozar del paquete de clase o clases contratado, 
más los beneficios de la membresía adquirida, durante la vigencia de la misma. 

 

2.  Beneficios:  
a) Descuento en cada una de sus mensualidades, según el tipo de membresía contratada. 

(Premium 10%, Oro 15%, Platino 20%) 
 

b) Uso de instalaciones para practicar, limitado a la disponibilidad de horarios de la 
Academia. 

 

c) Descuento especial del 10% en nuestras tiendas Veerkamp Palacio de la Música sucursales: 
Roma Norte, Lindavista, Satélite, Del Valle, Centenario y Cuicuilco. *Aplica restricciones. 

 

d) Una clase muestra Gratis al mes para un invitado  
Limitado a una clase por instrumento y previa agenda de la misma según la disponibilidad 
de horario de la sucursal. 

 

e) Entrega de un reconocimiento por perseverancia y fidelidad al termino de 6 meses 
continuos de formación musical. 
 

f) Código de inscripción gratis, para la inscripción de sus referidos. 
 

3.  Condiciones:  
a) El porcentaje de descuento es válido solo para el pago adelantado de las mensualidades 

de la matrícula que fue registrada en el contrato. 
 

b) Por ningún motivo el descuento o los beneficios de la membresía son transferibles. 
 

c) El valor de la membresía cubre el periodo exacto del pago de los meses para el que fue 
adquirida (3, 6 o 12 meses consecutivos a partir del primer pago) los cuales se especifican 
en el registro del periodo del contrato y vigencia de membresía. 
 

d) Si el Docente titular se tuviera que ausentar parcial o definitivamente, se le asignará un 
nuevo Docente con el objetivo de finalizar el periodo de la membresía. 

 

e) Una vez concluidas las mensualidades del periodo de membresía, se hará la invitación a 
renovar sus beneficios, en caso de no realizarse la renovación, el cobro de la mensualidad 
inmediata se aplicará al 100% según los precios vigentes. 
 

f) Por ningún motivo se hará devolución, reembolso o reposición de clases.  
 

g) Academia Veerkamp, por razones pedagógicas, musicales, disciplinares, de salud y 
seguridad, se reserva el derecho de admisión o suspensión de estudios, de conformidad 
con el reglamento firmado en la inscripción. 

 
Todo termino no especificado en este contrato será resuelto por la Coordinación de Academia 
de Música Veerkamp. 
 


